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ara Francisco Mangado, una de las condiciones 
esenciales de la arquitectura es el equilibrio 
entre medios y fines. Esta relación define la eco-

nomía del proyecto, entendida como principio sobre el 
que se basa la sostenibilidad en arquitectura. Esto lo 
aplica especialmente a la relación de lo construido con 
el paisaje, defendiendo el papel protagonista y no 
subordinado de la arquitectura respecto del entorno. 
Sus proyectos nacen de una intuición sensible para con 
el lugar, concepto que reivindica como material que el 
arquitecto debe aportar específicamente al proyecto, 
en su compromiso con el servicio que la arquitectura 
presta a la sociedad. Desde esta concepción pragmáti-
ca del aprovechamiento de los recursos, para Mangado 
la belleza arquitectónica sólo es posible si la relación 
entre medios y fines está medida desde un punto de 
vista inteligente y sensible.
Ultzama es un valle rodeado de montañas situado en el 
norte de Navarra, a medio camino entre Pamplona y 
San Sebastián. Con un clima húmedo y suave, configu-
ra un entorno de gran riqueza natural y biológica, con 
magníficos robledales, prados verdes en los que pasta 
el ganado y suaves colinas perfectamente dibujadas. 
Diseminados en el paisaje se encuentran pequeños 
núcleos de población, cercanos entre sí, formados por 
agrupaciones de caseríos rurales de piedra con cubierta 
a dos aguas. 
Visto desde el camino que bordea la finca, el proyecto 
aparece como una serie de naves de aspecto industrial, 
con la misma presencia rotunda pero discreta de los 
caseríos tradicionales de la zona. Sin embargo, la ele-
gancia de las proporciones, el rigor del recubrimiento 
metálico ejecutado con chapa ondulada de acero, el 
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En el centro del Valle de Ultzama, en el nor-

te de Navarra, Francisco Mangado ha cons-

truido un Centro Hípico dedicado al entre-

namiento de la doma clásica. Tras la apa-

riencia de unas sencillas naves de aspecto 

industrial, con revestimiento de chapa ondu-

lada de acero, se esconde un proyecto de 

programa complejo que contiene toda una 

propuesta de relación con el medio natural.

Centro Hípico de alto rendimiento en Ultzama, Navarra
Francisco Mangado
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uso de la madera como material noble y la cuidada 
urbanización hacen ver que nos encontramos ante un 
edificio singular. El Centro Hípico de Alto Rendimiento 
de Ultzama, dedicado a la preparación y entrenamien-
to de la doma clásica, consta de una pista interior 
olímpica de entrenamiento, otra pista exterior, una 
gran zona de cuadras, un área de estancia y formación 
para jinetes y entrenadores, y viviendas para los guar-
das y trabajadores de la instalación, aparte de espacios 
de almacén y aparcamiento. El centro incluye además 
áreas de uso polivalente, que ya han acogido la cele-
bración de encuentros relacionados con la Fundación 
Arquitectura y Sociedad, promovida por el arquitecto, y 
una vivienda independiente para su uso propio.
El programa es por tanto complejo y ambicioso. La 
agregación de usos domésticos,  funciones institucio-
nales y actividades ganaderas hace que el edificio deba 
contar con espacios muy distintos en cuanto a tama-
ño, escala, carácter y exigencias técnicas y de instala-
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El Valle de Ultzama es un 

paraje de gran valor natural, 

estructurado 

territorialmente por la 

existencia de pequeños 

núcleos de población, 

situados muy próximos entre 

sí, y que están formados por 

agrupaciones de caseríos. 

Estos pueblos están unidos 

por una red de caminos 

rurales que discurren entre 

extensos prados verdes y 

grandes masas arboladas.

Desde el pasadizo de entrada en 

planta baja y en torno al patio 

abierto en forma de U se crea un 

espacio de distribución y relación 

entre los distintos volúmenes que 

conforman el proyecto.

A. Aparcamiento y entrada.

B. Casa del guarda.

C. Cuadras.

D. Cuartos de servicio.

E. Patio de caballos.

F. Salas de estancia.

G. Pista interior de entrenamiento.

H. Almacenamiento.

I. Pista exterior de entrenamiento.

J. Pistas circulares.
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Alzado desde el patio abierto al oeste
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ciones. Como respuesta unitaria, el proyecto se plantea 
como una gran casa de campo que acoge por igual a 
animales y personas como moradores. Todos bajo el 
mismo techo, literalmente: una cubierta a dos aguas 
que se emplea como elemento unificador de los distin-
tos contenidos. La mezcla se convierte así en un valor 
añadido con una fuerte significación desde el punto de 
vista de la función representativa que cumple el edifi-
cio. Espacios de carácter semipúblico, organizados en 
torno al patio exterior semiabierto, se utilizan para 
recibir a los visitantes, mientras que desde los lugares 
de estancia y reunión se tienen las vistas directas de las 
pistas de entrenamiento interior y exterior.
La obra entabla una relación respetuosa pero de igual a 
igual con el lugar, reivindicando su presencia como 
volumen artificial dispuesto en medio de la naturaleza, 
que no renuncia a su independencia. Así, el edificio 
aprovecha el valor arquitectónico que genera su sola 
presencia para establecer una tensión por contraste 
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A la derecha, alzado este, 

definido por la repetición de los 

huecos de ventana de las 

cuadras. Abajo, planta primera 

del proyecto. Los espacios de 

circulación de la vivienda 

situada en el testero de la nave 

principal se relacionan 

visualmente con la pista 

interior de entrenamiento.

A. Casa del guarda.

B. Vivienda.

C. Pista interior de 

entrenamiento.

Abajo, imagen del corredor central 

en la nave de cuadras, con la 

entrada de luz natural por los 

lucernarios corridos superiores. 
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Secuencia de secciones transversales

Alzado desde el camino de entrada
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con el entorno natural en el que se inserta. Con esta 
sencilla operación, bajo la apariencia inocua de una 
granja agrícola sofisticada se esconde toda una decla-
ración de principios materializada en una pieza exenta 
en el paisaje, que como todo pabellón, tiene algo de 
manifiesto arquitectónico. Los fines conseguidos, 
entendidos como el conjunto de valores que el edificio 
aporta a sus usuarios y al lugar en el que se implanta, 
sobrepasan con mucho los requerimientos iniciales de 
partida. Y, como veremos, todo ello poniendo en juego 
una serie de recursos formales y materiales muy con-
tenidos, y con un consumo de energías constructivas y 
de proyecto reducido al mínimo.
En cuanto a la organización de la planta, algunos pro-
yectos de Mangado siguen con frecuencia un esquema 
de ordenación a primera vista elemental, muy cercano 
a lo que podrían ser los primeros diagramas de distri-
bución de funciones. La traslación directa del esquema 
a la planta de proyecto es un 

La estructura de las naves 

sigue un esquema de pórticos 

de acero dispuestos 

linealmente, con el añadido de 

los elementos necesarios para 

formar los lucernarios corridos 

superiores y los voladizos de 

los aleros. Las piezas 

principales, vigas y pilares, se 

preparan en taller y llegan a la 

obra con las uniones listas 

para atornillar. Los elementos 

de subestructura de segundo 

orden se sueldan en obra.

A la izquierda, imágenes de la 

ejecución de la estructura. Los 

muros laterales de la nave de 

cuadras se construyen en 

hormigón. El forjado sanitario 

de planta baja en la casa del 

guarda está formado por 

viguetas tubulares.  El resto de 

forjados, como los de la 

vivienda en el testero de la 

nave principal, están 

construidos sobre prelosas de 

hormigón.

Esquema estructural de la 

propuesta.

A. Nave principal: pista 

interior de entrenamiento.

B. Vivienda.

C. Nave de cuadras.

D. Casa del guarda.

E. Almacén.

(continúa en pág. 12)
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Sección longitudinal por la nave principal
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Sección del lucernario 

superior de la nave principal, 

que contiene la pista cubierta 

de entrenamiento.

Sección de la fachada de la 

nave con la pista cubierta de 

entrenamiento.
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principio económico y eficaz. Sin embargo, esta apa-
rente simplicidad no impide introducir un segundo 
nivel de reflexión, específicamente arquitectónica, que 
subyace en el proyecto y que se traduce en una perfec-
ta articulación de los espacios. La cubierta a dos aguas 
que se inclina para señalar la entrada, formando un 
lugar exterior pero cubierto, o el volumen que sobresa-
le en voladizo para romper la alineación de fachada y 
destacar la sala de reunión abriéndola a las vistas exte-
riores, son gestos espaciales que enriquecen el proyec-
to y al mismo tiempo lo dotan de identidad y carácter 
propio. El edificio incorpora cuidadas transiciones 
entre interior y exterior, y resuelve con acierto la rela-
ción entre el carácter de los grandes recintos de entre-
namiento o de cuadras y los espacios de carácter 
doméstico, más reducidos y de estudiado detalle.
Otra de las cuestiones clave en el planteamiento del 
proyecto, convertida en decisión de partida, es la 
voluntad de manifestar una volumetría clara y contun-
dente como valor arquitectónico en sí mismo y como 
manera de relacionarse con el entorno. El proyecto 
busca la eficacia de los grandes contenedores compac-
tos y unitarios, reproduciendo la forma en que el case-
río navarro aislado se asienta en el territorio. Esta 
implantación no solo responde a la climatología y a las 
necesidades de la producción ganadera, sino que ade-
más se convierte en una operación que, extendida a la 
división de los lotes y parcelaciones de las fincas, con-
figura y ordena el territorio del valle. La elección de un 

La fachada de la nave 

principal se construye 

mediante un cerramiento 

ligero de doble chapa 

ondulada de acero prelacado, 

en blanco el interior y en gris 

plateado el exterior. Entre 

ambas chapas y la 

subestructura horizontal que 

las sujeta, se dispone un 

aislamiento de fibra de vidrio 

con barrera de vapor. En las 

zonas de vivienda el 

trasdosado interior es de 

doble placa de cartón yeso. La 

misma solución de la fachada 

se emplea en cubierta. 
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material único para el revestimiento o la configuración 
formal y expresiva de las piezas que forman la pro-
puesta son en realidad decisiones de segundo orden 
que apoyan este principio de claridad volumétrica. Cla-
ridad (palabra muy utilizada por Mangado) que se 
extiende también a la organización estructural y cons-
tructiva de los edificios. En este caso, el arquitecto opta 
por una sencilla estructura de pórticos de acero prefa-
bricados en taller, de uniones atornilladas en obra, y 
una envolvente limpia y precisa de planchas de acero 
onduladas con aislamiento intermedio de fibra de 
vidrio. La elección de este sistema proviene quizá más 
de las limitaciones del presupuesto que de una decisión 
premeditada. En cualquier caso, la intención que se 
persigue es la de hacer que el edificio manifieste su 
contemporaneidad, distanciándose de las soluciones 
tradicionales masivas en piedra. La cuidada utilización 
del vidrio en los grandes paños corridos de los lucerna-
rios y de la madera de roble, procedente de la explota-

Abajo, sección horizontal.

A. Muro perimetral de 

hormigón armado.

B. Chapa ondulada.

C. Manta de fibra de vidrio.

D. Marco de chapa 

galvanizada e= 5 mm.

E. Marco de madera de roble 

tratada con vidrio fijo 

3+3 mm, con pernio de libro.

F. Redondo calibrado ø16 mm.

Detalle de la carpintería  

en los huecos de las cuadras.

A. Muro perimetral de 

hormigón armado.

B. Chapa ondulada.

C. Manta de fibra de vidrio.

D. Marco de chapa 

galvanizada e= 5 mm.

E. Marco de madera de roble 

tratada con vidrio fijo 

3+3 mm, con pernio de libro.

F. Redondo calibrado ø16 mm.
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Axonometría del marco  

de chapa, que se ancla al 

muro de bloque de hormigón 

mediante unas patillas.
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Detalle del desagüe de la cubierta
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ción controlada de los bosques propios, en las carpin-
terías y en los interiores como contrapunto cálido, son 
suficientes para distinguir al edificio y diferenciarlo 
también de las soluciones industriales tipo. 
Por último, habría que destacar el papel de la cubierta 
como hecho arquitectónico sustancial, definidor de la 
sección del proyecto pero sobre todo de la ocupación. 
Este recurso se ve potenciado mediante el uso expresi-
vo de unos aleros sobredimensionados, que prolongan 
el plano de cubierta independizándolo del cerramiento 
de fachada. Así, el proyecto se construye en gran parte 
sobre la afirmación de la cubierta a dos aguas como 
único y primario elemento de protección ante las agre-
siones del medio exterior, pero también aprovechando 
al máximo sus capacidades formales, plásticas y expre-
sivas, utilizándola como signo que por convención 
representa la casa. Una casa que, asentada entre los 
prados donde se crían los caballos, propone un modelo 
propio de vivir y relacionarse con la naturaleza.  [t]

Detalle de las carpinterías de la zona de la 

vivienda.

A. Chapa ondulada de acero prelacado.

B. Subestructura metálica para la fijación de la 

chapa.

C. Manta de fibra de vidrio e= 80 mm con 

barrera de vapor.

D. Muro de bloque de hormigón.

E. Carpintería de madera de roble tratada con 

ceras naturales, con acristalamiento aislante 

4/12/4 y bisagras de pernios ocultos; jambas, 

dinteles y alféizar en madera de roble tratada, 

sobre base de tablero de DM e= 20 mm.

F. Carpintería de aluminio de hojas deslizantes, 

con jambas y dinteles de tablero DM e= 20 mm 

pintado en blanco y alféizar en madera de 

roble tratada con ceras naturales; 

acristalamiento aislante 4/12/4.
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Sección horizontal del cerramiento de la 

vivienda. Carpinterías de aluminio y madera.

Sección vertical (1) por hueco con 

carpintería de madera.

Sección vertical (2). Detalle carpintería de aluminio.
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